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Sinopsis
La agricultura ecológica se podría definir de manera sencilla comoun compendio de técnicas agrarias, donde
los productos químicos de síntesis(fertilizantes minerales y plaguicidas) quedan excluidos, con el objetivo
depreservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad edáfica yproporcionar alimentos vegetales de
calidad sin alterar ninguna de suspropiedades naturales. El presente manual se corresponde con la
UnidadFormativa UF0208, incluida en el Módulo Formativo MF0717_2: Manejodel suelo, operaciones de
cultivo y recolección en explotaciones ecológicas,que a su vez forma parte del Certificado de
Profesionalidad (AGAU0108): AgriculturaEcológica, y cuyo contenido sigue a lo establecido por el Real
Decreto682/2011, de 13 de mayo, que regula los Certificados de Profesionalidad en laFamilia Profesional
Agraria. A lo largo de sus cinco capítulos, este libroplantea, de un modo comprensible, los aspectos más
importantes que se han deconsiderar para el aprovechamiento delos recursos naturales y el manejo de suelos
en agricultura ecológica
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